
¿CÓMO OBTENER TU PRUEBA DE COVID-19
MIENTRAS ESTÁS DE VISITA EN LOS CABOS? 



¿ C Ó M O  O B T E N E R  T U  P R U E B A  D E  C O V I D - 1 9
M I E N T R A S  E S T Á S  D E  V I S I T A  E N  L O S  C A B O S ?  

Obtener tu prueba COVID-19 en Los Cabos
es seguro, accesible, fácil y rápido. 

A partir del 26 de enero de 2021, todos los viajeros que entren vía aérea a 
Estados Unidos deberán presentar una prueba negativa de COVID-19, realizada 

tres días antes a su salida internacional. 

Para mantenerte informado sobre las últimas actualizaciones 
respecto a las pruebas, visita: 

https://www.visitloscabos.travel/covid-test/

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Quién debe mostrar una prueba negativa
antes de salir de Los Cabos? 
Los viajeros que regresan a los siguientes 
destinos deben mostrar una prueba de COVID-19  
negativa antes de su salida de Los Cabos:
• Canadá, efectivo a partir del 7 de enero de 2021.
• Estados Unidos, vigente a partir del 26 de enero   
   de 2021.

1. de su vuelo a los EE. UU. Además, deberá de 
proporcionar documentación escrita del 
resultado de la prueba de laboratorio (en papel o 
copia electrónica) a la aerolínea, o proporcionar 
documentación de haberse recuperado del 
COVID-19.

Para los viajeros que parten a los Estados Unidos, 
las opciones para esta prueba incluyen una 
prueba de PCR o antígeno, acompañada de un 
certificado médico válido. Los Cabos recomienda 
la prueba de antígeno para los viajeros 
estadounidenses, ya que está disponible en varias 
ubicaciones, incluidos hoteles en todo el destino, 
y los resultados se pueden recibir en tan sólo 40 
minutos, según el lugar de la prueba.

¿Qué tipo de prueba debo presentar a la
aerolínea antes de mi regreso?
De acuerdo con el anuncio por el CDC, todos los 
pasajeros aéreos que regresen a los Estados 
Unidos deberán realizarse una prueba viral 
dentro de los 3 días (72 horas), antes de la salida  

2.

Segura:  Los Cabos ha implementado estrictos protocolos de salud y seguridad 
para garantizar el bienestar de todos los viajeros ante COVID-19.   

Accesible: La prueba de PCR se llevará a cabo en ubicaciones específicas, 
incluidos hospitales y laboratorios, mientras que la prueba de antígeno estará 
disponible en todos los hoteles y tiempos compartidos en todo el destino.

Fácil:  Los hoteles en el destino pueden proporcionarte la prueba de antígeno, 
junto con la certificación médica que es aceptable avalada por la Secretaría de 
Salud de Baja California Sur,  de acuerdo con los lineamientos el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Rápida:  La prueba de antígeno es la opción más recomendada para los viajeros 
provenientes de Estados Unidos, ya que los resultados están listos en tan sólo 
40 minutos. Los viajeros canadienses deben presentar los resultados de la 
prueba de PCR, la cual se demora entre 2 y 3 días. 



¿Qué tipos de pruebas se ofrecen? 
Las pruebas de PCR y de antígeno están 
disponibles en Los Cabos. Para obtener más 
información, visita:   
https://www.visitloscabos.travel/covid-test 

3.

¿Dónde puedo hacerme la prueba? 
Todos los hoteles, tiempos compartidos y 
alojamientos privados, como villas, están equipados 
con la prueba de antígeno y personal médico para 
administrar la prueba junto con el certificado 
médico requerido por los CDC. Algunos hoteles, 
tiempos compartidos y alojamientos privados 
ofrecerán la prueba a un precio con descuento o 
como cortesía para sus huéspedes. Comuníquese 
directamente con ellos para obtener información 
específica. Adicionalmente, el Aeropuerto Internacional 
de Los Cabos contará con una estación de pruebas en el 
aeropuerto con un precio competitivo para brindar la 
prueba de Antígeno y PCR. No planee hacerse la prueba 
en el aeropuerto, ya que las pruebas se reservan para 
uso de emergencia.

4.

¿Cuál es el costo de la prueba? 
El costo varía según la instalación y tipo de prueba. 
Sin embargo, el Fideicomiso de Turismo de Los 
Cabos está trabajando en colaboración con el 
sector privado para garantizar que la prueba se 
proporcione a un precio accesible. Por ejemplo, la 
prueba de Antígeno tiene un costo inicial de de $450 
pesos y la prueba PCR de $1,450 pesos, incluso 
varios hoteles ofrecen descuentos adicionales o 
como un servicio de cortesía para sus huéspedes. 
Contacta a las instalaciones verificadas o a tu hotel 
para obtener más información sobre los costos de 
las pruebas. 

5.

¿Es necesario que los niños se realicen
la prueba PCR? 
Sí, de acuerdo con el CDC, cualquier persona 
mayor de 2 años debe hacerse la prueba PCR o de 
antígeno antes de su salida.

6.

¿Puede la aerolínea negarse al embarque
en un avión si no se presenta una prueba
negativa de COVID-19 antes de abordar?
Sí, para vuelos con dirección a destinos que requieren 
una prueba negativa, las aerolíneas deben confirmar 
el resultado negativo de todos los pasajeros o la 
documentación de recuperación antes de abordar. Si 
un pasajero no proporciona la documentación de una 
prueba negativa o de recuperación, o elige no 
realizarse una prueba, la aerolínea debe denegar el 
embarque al pasajero.

7.

¿Hay suficientes pruebas disponibles
en Los Cabos? 
Sí, El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos está 
trabajando en colaboración con los hoteles, las 
autoridades locales y estatales para garantizar 
que las pruebas estén ampliamente disponibles y 
se ofrezcan a todos los viajeros que visitan el 
destino. Además, todos los hoteles y tiempos 
compartidos en el destino están equipados con la 
prueba de antígeno y personal médico para 
realizar la prueba. Los hoteles, hospitales y 
laboratorios del destino ofrecen los certificados 
médicos avalados por la Secretaría de Salud de 
Baja California Sur en la forma que requiere el 
CDC.

8. ¿Qué pasa si doy positivo? 
Las personas deben aislarse y retrasar su viaje 
si se presentan síntomas o si el resultado de 
una prueba previa a la salida es positivo hasta 
que se hayan recuperado del COVID-19. Las 
aerolíneas deben negarse a abordar a 
cualquier persona que no presente un 
resultado de prueba negativo para COVID-19 o 
documentación de recuperación. Los hoteles y 
complejos turísticos ofrecerán alojamientos 
especiales y tarifas con descuento para facilitar 
este proceso. Comuníquese con su hotel para 
obtener información específica y protocolos de 
salud y seguridad.

9. ¿Qué pasa si me han puesto la vacuna
COVID-19? ¿Todavía necesito una prueba
de COVID-19 negativa o documentación
de recuperación de COVID-19?  
Sí, todos los pasajeros aéreos que viajen a los 
EE. UU., independientemente del estado de 
vacunación, deben proporcionar un resultado 
negativo de la prueba de COVID-19, o 
documentación que compruebe su recuperación.

10.



¿Dónde puedo hacerme la prueba?

I NSTALAC IONES  DE  PRUEBAS  COV ID  EN   LOS  CABOS ,  BCS
PRUEBAS VIRALES DISPONIBLES INFORMACIÓN DE CONTACTO

INSTALACIONES DE PRUEBAS PCR Antígeno Pruebas a
Domicilio

(Costo adicional)

Teléfono Sitio Web

Hospital AMC
(American Medical Center) Si +52 (624) 143 4911 amchospitals.com

Blue Net 24 a 48 horas

24 a 48 horas

48 a 72 horas 40 minutos

Módulo de Pruebas en el
Aeropuerto No +(55) 5080 191024 a 48 horas 30 - 45 minutos

1 hora

2 horas

1 hora

1 hora

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

N/D Si +52 (624) 104 3911 bluenethospitals.com

diagnostico-santa-isabella.com30 minutosDiagnostico Santa I. Si +52 624-145-2340

N/D Detekta.mx15 minutosDetekta Offsite Si +52 (624) 213 1796

Hospital de Especialidades 48 a 72 horas Si +52 (624) 143 7777

30 minutosGA Lab Mismo día Si +52 (624) 247 5969

Polancolab.com

Hospital H+ 35 a 72 horas N/D +52 (624) 104 9300 Hmasloscabos.mx

2 horasHelena Lab 48 horas N/D +52 (624) 143 3132 laboratorioshelena.com

15 minutosHealthy Cabo 48 horas N/D +52 (624) 130 8631 Healthycabo/Facebook

GALaboratios/Facebook

PRIME LAB Molecular
Diagnostic 24 horas Si

Si

+52 (612) 203 8011 primelab.com.mx

Saint Luke´s Hospital CSL

Saint Luke´s Hospital SJD

Saint Luke´s Hospital La Misión

Saint Luke´s Hospital La Playita

24 a 48 horas

24 a 48 horas

24 a 48 horas

24 a 48 horas

Si

Si

Si

Si

+52 (624) 143 0911 

+52 (624) 142 5911

+52 (624) 142 5911

+52 (624) 142 5911

saintlukeshospitals.com

saintlukeshospitals.com

saintlukeshospitals.com

saintlukeshospitals.com

60 minutosSanta Fe CSL Laboratorio 72 horas Si +52 (624) 173 1480 Santafelab.com

Luxury Clinic & Lab 24 a 48 horas +52 (624) 247 1706

Hospiten SJD Si

Si

+52 (624)105 8550 Hospiten.com

Hospiten CSL 24 a 48 horas

24 a 48 horas

2 horasMILAB Si +52 (624) 123 7689 milablaboratorio.com48 a 72 horas

PRMEDICA Los Cabos Inc Si +52 (624) 688 8497 prmedicainc.comMismo día

40 minutosSADAT Lab Si +52 (624) 109 229272 horas

+52 (624) 145 6000 Hospiten.com



Para cualquier consulta adicional, puede comunicarse con el Fideicomiso de Turismo de Los 
Cabos al covid19@visitloscabos.travel o visite visitloscabos.travel/covid-test para acceder a 

nuestro kit en línea, que incluye información útil sobre el impacto de C0VID-19 en todo el destino.


